
PARTE DE PRENSA CORRESPONDIENTE A LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 02 

DE MAYO DE 2019.- 

 

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones, resulta aprobada por unanimidad.- 

 

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES 

 

2. De un particular solicitando se atienda su caso como frentista dentro del radio del 

Estacionamiento Medido y Pago, quien pone a consideración se le exima del pago del mismo 

debido a la zona donde habita delimitada por espacios de estacionamiento reservados para el 

ingreso del trasporte en la Estación de Ómnibus “Posta de la Candelaria”. Pasa a estudio de 

comisión.- 

 

DICTÁMENES DE COMISIÓN 

3. Dictamen N° 3822/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se Declara Visitante Destacado al Dr. Carlos 

Rozansky, quien disertará en la Jornada “Cuando hablamos está menos oscuro. Alojar Niñez, 

producir infancias”, la cual se llevará a cabo el 16 de Mayo del corriente año. Aprobado por 

unanimidad.- 

4. Dictamen N° 3823/19, de la Comisión de Gobierno, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se dispone un Régimen Excepcional de Regulación, 

Bonificaciones y/o facilidades de pago para el pago de actas de infracciones de tránsito 

realizadas desde 1º de Enero de 2017, a la fecha. Aprobado por unanimidad.- 

5. Dictamen N° 3824/19, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal la 

realización y firma de la escritura traslativa de dominio del Lote identificado como Nº 25B, del 

Área Industrial, con los representantes de la firma Aluminios HD. Aprobado por unanimidad.- 

6. Dictamen N° 3825/19, de la Comisión de Producción, aconsejando dar voto favorable a un 

proyecto de Ordenanza, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal 

proceder a la realización y firma de la escritura traslativa de dominio del lote identificado como 

33B, del Área Industrial, a favor del Sr. Tórtul. Aprobado por unanimidad.- 

 



FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

7. En uso de la palabra, el Concejal Alberto Yualé, comenta a sus pares que, atento a los 

requerimientos del Concejal Sanitá en sesiones pasadas, en cuanto a conocer los requisitos 

exigidos a los jubilados para realizar el trámite de la Huella Digital, puedo averiguar que para 

aquellas personas que se encuentren imposibilitadas de trasladarse, se debe recurrir a la Unidad 

Regional IV de Policía de la ciudad, cuyo personal se trasladará al lugar de residencia del 

jubilado, para dar fé de vida, se labrará una constancia y con este documento, el apoderado 

podrá efectuar el cobro de haberes del mismo. 

En otro orden de cosas, el Edil informa el envío de una Nota a los Directivos de la SAPEM 

solicitando se remita a este Concejo el informe financiero de la empresa.- 

Finalmente, Yualé informa el envío de una Nota al DEM reiterando la solicitud de la puesta en 

marcha de la Ordenanza Nº 2955/18 que crea el Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores.- 

8. En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich mociona “in voce” la sanción de una 

Declaración a los fines de insistir ante Ministro de Medio ambiente de la Provincia de Santa Fe 

sobre el retiro del tajamar próximo a las instalaciones de Molinos Juan Semino S.A., de la localidad 

homónima, dado que la energía eléctrica que provee representa solamente el 23% para esa empresa y no 

tiene ningún otro fin. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.- 

Por otro lado, Plancich, menciona que (hoy) 2 de Mayo se conmemora el Día Mundial de la Lucha 

contra el Bullying. “Hay que insistir y trabajar sobre este tema…Una problemática que se da en 

colegios de la ciudad y ha causado muchos problemas, hasta ha llegado a suicidios en nuestro 

país y en el mundo.”  

9. En uso de la palabra, el Concejal Andrés Golosetti solicita que una vez finalizada la Sesión se 

realice un minuto de silencio en memoria de los caídos durante el Hundimiento del crucero 

argentino “General Belgrano”, cuando un 2 de Mayo de 1982, trescientos veintitrés compatriotas 

perdieron la vida.  

Además, mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación mediante la cual se 

solicita al DEM que se remita a este Concejo copia del Expediente completo por cual se arribó al 

Llamado a Oferta Pública para la compra de dos lotes de terreno ubicados en la intersección de 

calles San Juan y Lavalle. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por unanimidad.-   



En otro orden de cosas, el Edil informa el envío de una Nota al DEM solicitando se realicen 

tareas de reparación de los desagües sobre Bulevar 25 de Mayo y el Canal Candelaria, los 

cuales provocan molestias a los vecinos del lugar.  

Golosetti informa el envío de una Nota al DEM solicitando se informe acerca del estado actual del 

trámite correspondiente al autoseguro ante la Superintendencia por Riesgos de Trabajo. 

Asimismo, solicita que se remita el convenio efectuado entre el Hospital Provincial “San Carlos” y 

el Ente Municipal a tales fines.  

10.  En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanitá, agradece al Concejal Yualé por la información 

brindada acerca de los requisitos para realizar los trámites de la Huella Digital.-  

En otro orden de cosas, el Concejal recuerda que el día 7 de Mayo se recuerda un aniversario 

más del nacimiento de la compañera Eva Perón, fecha histórica para el peronismo y el pueblo 

porque “Evita” transcendió lo partidario. 

11. En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti informa el envío de una Nota a la Comisión de 

Preservación de Patrimonio, para saludar a las nuevas autoridades de esa entidad, en la figura 

de su nueva Presidenta, la Srta. Luz Olmedo.  

12. Finalmente, el Concejal Plancich felicita a los candidatos que formaron parte de la contienda 

electoral, y a la comunidad por la jornada ejemplar que se vivió el pasado Domingo 28 de Abril. 

A los ganadores, y a quienes perdieron, también, por el hecho de participar.-  

 

Al finalizar la sesión se realizó el Minuto de Silencio.- 

 

 


